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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 13 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
266/2009.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 266/2009, resultan los 
siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 6 de abril de 2010 el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de oviedo, dictó sen-
tencia en el Procedimiento ordinario 266/2009, interpuesto por Ceraspina, s.l., cuyo tenor literal es el siguiente: “Que 
debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 266/09 interpuesto por la Procuradora doña Án-
geles fuertes Pérez contra la resolución del Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio de infraestructuras 
de 21 de mayo de 2009 (expte. 2008/029427), por ser el acto recurrido conforme con el ordenamiento jurídico, sin hacer 
expresa imposición de las costas.

segundo.—Notificada dicha sentencia por la representación procesal del demandante se interpone recurso de apela-
ción ante el tribunal superior de justicia de asturias con el número 197/10.

Tercero.—Con fecha 11 de noviembre de 2010 el tribunal superior de justicia de asturias estima el presente recurso 
de apelación, y por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2010 dictada por el 
tribunal superior de justicia de asturias en el recurso de apelación 197/10 cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procurador de los tribunales d.ª Ángeles fuertes Pérez, 
en nombre y representación de Ceraspina, s.l.u., contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo  
n.º 3 de los de oviedo, de fecha 16 de abril de 2010, dictada en el Po 266/09, que se revoca íntegramente, anulando 
la resolución del Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Gobierno del Principado 
de asturias, de 21 de mayo de 2009, que le impuso una sanción de 20.001 € de multa por la comisión de una infracción 
a la ley 16/02, de Prevención y Control integrado de la contaminación, por desarrollar su actividad sin la preceptiva 
autorización ambiental integrada, por ser contraria a derecho. sin imposición de costas.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 13 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-00868.
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